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Resumen 
El objetivo del presente estudio es proporcionar un análisis conciso de las 
posibilidades que ofrece la política de cohesión de la UE para luchar contra 
el cambio climático. Sobre la base de pruebas secundarias cuantitativas y 
cualitativas (en especial el presupuesto destinado a los Fondos 
Estructurales de la UE durante los periodos 2000-2006 y 2007-2013) y de 
pruebas primarias cualitativas (dos estudios de caso llevados a cabo en 
Finlandia e Italia), el estudio señala los grandes avances realizados en el 
uso de los Fondos Estructurales para afrontar el cambio climático. 
Asimismo, se proponen recomendaciones para reforzar la contribución de 
los Fondos Estructurales en este ámbito. 
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RESUMEN  
 

Contexto 

El cambio climático se ha convertido en una cuestión prioritaria tanto en la agenda de la UE 
como en la del mundo en general, y tanto la comunidad científica como la opinión pública 
coinciden en señalar que se trata de uno de los retos más importantes de cara al futuro, no 
sólo desde el punto de vista político, sino también en el ámbito socioeconómico más 
general. Más concretamente, se considera que el cambio climático puede contribuir a 
fomentar la recuperación económica y facilitar el asentamiento de nuevas bases para el 
desarrollo socioeconómico. 
 
La Unión Europea ha adoptado una posición de liderazgo en este ámbito con la aprobación 
de un ambicioso programa a largo plazo concebido para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero. En este contexto, se espera que la política de cohesión de la UE 
desempeñe un papel importante en el cumplimiento de los objetivos establecidos a nivel 
europeo, puesto que el cambio climático afecta a las regiones y, por ello, éstas deben 
diseñar respuestas adecuadas a su nivel de competencia. En este sentido, se han 
depositado grandes esperanzas en la política de cohesión de la UE, dado que ha prestado 
apoyo a sectores y países que han sido identificados como los principales emisores de 
gases de efecto invernadero. 
 
Objetivo 

El objetivo principal de este estudio es analizar en profundidad la posible contribución que 
puede hacer la política de cohesión de la UE a la lucha contra el cambio climático. Además, 
existen dos objetivos secundarios relacionados: 

• dar una idea precisa de los principales enfoques, estrategias y medidas e instrumentos 
específicos adoptados para afrontar el cambio climático en los periodos 2000-2006 y 
2007-2013; 

• evaluar el potencial de mejora de la contribución de la política de cohesión de la UE en 
la lucha contra el cambio climático y proporcionar una serie recomendaciones 
operativas.  

 
Metodología 

La metodología utilizada para realizar el estudio comprende un triple planteamiento: 

• en primer lugar, el estudio examina las pruebas de la existencia del cambio climático y 
las respuestas políticas adoptadas a nivel de la UE y mundial sobre la base de pruebas 
secundarias; 

• en segundo lugar, el informe utiliza datos estadísticos sobre los presupuestos de los 
Fondos Estructurales en los periodos de programación 2000-2006 y 2007-2013. El 
objetivo es identificar las características principales de las medidas de los programas de 
los Fondos Estructurales destinados a la lucha contra el cambio climático (a que ámbitos 
políticos se da prioridad, Estados miembros y regiones más activos, etc.); 

• por último, se han realizado dos estudios de caso en Finlandia e Italia, dos Estados 
miembros considerados representativos de los retos que plantea el cambio climático y 
de las respuestas políticas adoptadas. 
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Resultados 

Existen evidencias científicas considerables procedentes de numerosas fuentes que indican 
que el clima del planeta está cambiando, así como cierto consenso respecto a que esta 
tendencia es el resultado de la acción humana. Se considera que la causa principal del 
cambio climático es la emisión de gases de efecto invernadero. Los principales emisores de 
este tipo de gases de la UE-27 eran todos Estados miembros de la UE-15: Alemania, el 
Reino Unido, Italia, Francia y España. La producción de energía pública y el transporte por 
carretera son las dos actividades que generan mayor cantidad de gases de efecto 
invernadero (el 80 % y el 21 % del total, respectivamente) en los países de la UE-15. Sin 
embargo, los gases de efecto invernadero no son el único efecto del cambio climático; 
también hay que tener en cuenta el riesgo de catástrofes naturales. En Europa, la 
vulnerabilidad a las catástrofes naturales tiende a disminuir de este a oeste, debido a una 
menor capacidad para afrontar este tipo de fenómenos, asociada con un menor PIB per 
cápita. 
 
En la Unión Europea se han puesto en marcha iniciativas políticas muy ambiciosas 
concebidas para afrontar los riesgos derivados del cambio climático. El punto de partida de 
todas estas iniciativas es el compromiso de la UE para conseguir una reducción radical de 
las emisiones de gases de efecto invernadero y transformar la economía europea en un 
sistema de alta eficiencia energética y bajo nivel de emisiones de carbono, y su culminación 
fue el paquete de enero de 2008, mediante el cual se están implementando unos objetivos 
climáticos y energéticos muy ambiciosos. Se han establecido sistemas de límites máximos y 
comercio basados en la cuota de reducción del protocolo de Kyoto a nivel micro (empresas) 
y macro (Estados), pero no se prevé ninguna sanción para los países que no respeten sus 
compromisos pese a que son legalmente vinculantes. 
 
Las regiones europeas se ven especialmente afectadas por el cambio climático, que tiene 
efectos directos e indirectos que varían de una región a otra. Por este motivo, el cambio 
climático es un factor que hay que tener en cuenta a la hora de definir el futuro de la 
política de cohesión de la UE. 
 
La política de cohesión debe desempeñar un papel fundamental en la consecución de los 
objetivos climáticos y energéticos de la UE. De hecho, la mayoría de sectores que son 
fuentes importantes en potencia de emisiones de gases de efecto invernadero también son 
sectores en los que tradicionalmente interviene la política de cohesión de la UE (transporte, 
construcción, servicios, PYME, agricultura y gestión de residuos), y los principales 
beneficiarios de esta política son los principales emisores de gases de efecto invernadero 
(los cuatro países que han recibido más Fondos Estructurales y de Cohesión de la UE por 
cápita –España, Portugal, Grecia e Irlanda– son los Estados miembros que han aumentado 
más sus emisiones de gases de efecto invernadero en toda la UE). 
 
El informe dedica un apartado entero a analizar el gasto de los Fondos Estructurales 
movilizado para luchar contra el cambio climático en los periodos de programación 2000-
2006 y 2007-2013. Por lo que parece, durante el periodo 2000-2006 los Estados miembros 
(UE-25) dedicaron aproximadamente 14 000 millones de euros (6,4 % del total de los 
Fondos Estructurales) a medidas relacionadas con el cambio climático. Para el periodo 
2007-2013, el escenario cambia radicalmente, puesto que la UE ha previsto invertir 
aproximadamente 51 000 millones de euros (aproximadamente el 15 % del total de los 
Fondos Estructurales) en medidas destinadas a cumplir los objetivos climáticos de la UE y 
desarrollar una economía con un nivel bajo de emisiones de carbono. Polonia (con más de 
10 000 millones de euros), Italia y España son los países que dedican mayor cantidad de 
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recursos de los Fondos Estructurales en términos absolutos a luchar contra el cambio 
climático, mientras que en términos relativos las primeras posiciones corresponden a 
Grecia (23,7 %), Hungría (19,8 %) y Eslovenia (19,5 %). 
 
El gasto también se ha analizado por ámbitos políticos. Los ámbitos de intervención 
considerados relevantes para afrontar el cambio climático son las tecnologías respetuosas 
con el medio ambiente, la energía, las infraestructuras medioambientales, los sumideros de 
carbono, la movilidad sostenible, la mitigación y adaptación al cambio climático y la gestión 
y prevención de riesgos. 
 
Fondos Estructurales desglosados por ámbitos políticos (2000-2006 y 2007-2013) 
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Fuente: procesamiento de datos de la DG Regio por parte del autor 

 
Tal y como se muestra en el gráfico anterior, el ámbito de la movilidad sostenible es el que 
absorbe más recursos en ambos periodos. Del total de recursos invertidos para luchar 
contra el cambio climático en el periodo presupuestario 2000-2006, un 78 % se dedicó a 
potenciar la movilidad sostenible, un 11% a las tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente, un 6% a la eficiencia energética y las energías renovables, un 3% a las medidas 
relacionadas con los sumideros de carbono (como por ejemplo la reforestación) y un 2% a 
la creación de infraestructuras medioambientales (aire). En el periodo de programación 
actual, los porcentajes son los siguientes: 62,4 % para movilidad sostenible, 17,4 % para 
energías renovables y eficiencia energética, 12,8 % para gestión y protección de riesgos, 
5 % para asistencia a las PYME para el fomento de productos y procesos de producción 
respetuosos con el medio ambiente y aproximadamente un 2 % para infraestructuras 
medioambientales relacionadas con la contaminación del aire. 
 
Pese a todo, las intervenciones de los Fondos Estructurales no tienen los mismos efectos 
sobre el cambio climático. Algunas de las inversiones más habituales realizadas en el marco 
de la política de cohesión están relacionadas con ámbitos con un nivel de emisiones 
elevado, como por ejemplo carreteras, autopistas, aeropuertos, electricidad, gas, petróleo y 
combustibles sólidos. Al analizar el presupuesto destinado a los Fondos Estructurales en el 
periodo 2000-2006, se llega a la conclusión de que se dedicó más porcentaje del total a 
este tipo de cuestiones que a otras más beneficiosas para el medio ambiente (9,1 % frente 
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a un 6,5 %), si bien en el nuevo periodo la tendencia se ha invertido (12,9 % frente a un 
14,9 %). Queda claro que prestar apoyo a este tipo de infraestructuras puede resultar 
necesario para el desarrollo de una región, pero al mismo tiempo aumenta el riesgo de 
mantenerla atrapada durante años en sistemas de infraestructuras tradicionales y con un 
alto nivel de emisiones, por lo que, en caso de que resulte factible, conviene plantearse 
alternativas a estas opciones y medidas paliativas. 
 
A fin de investigar la posible contribución de los Fondos Estructurales a la reducción (o, por 
el contrario, al aumento) de las emisiones de gases de efecto invernadero, se realizó un 
análisis sencillo de correlación entre el presupuesto de los Fondos Estructurales dedicado a 
medidas relacionadas con el clima (sin contabilizar las perjudiciales para el clima) y las 
emisiones de gases de efecto invernadero, y se descubrió que la correlación era escasa o 
nula. Esto sugiere que, aunque se trata de una importante fuente de financiación, el gasto 
estructural por sí solo no es capaz de influir en las grandes tendencias del cambio climático 
y, al mismo tiempo, indica que determinados Estados miembros están tomando decisiones 
que no favorecen el cumplimiento de los objetivos de Kyoto e incluso, en algunos casos, 
contribuyen a aumentar las emisiones. 
 
Por último, se realizaron dos estudios de caso en Italia y Finlandia a fin de determinar de 
qué modo se combatía el cambio climático mediante financiación estructural en dos países 
que afrontan retos distintos derivados del cambio climático, así como qué respuestas 
concretas se habían adoptado. El objetivo de este análisis era identificar mecanismos de 
aplicación concretos y detectar las diferencias nacionales y regionales en la elección de 
políticas y los mecanismos de implementación de iniciativas relacionadas con el cambio 
climático. Éstos fueron los resultados:  
 
• aunque la mayoría de los proyectos financiados en el periodo anterior se podrían 

considerar como pertenecientes al ámbito de la política medioambiental más que al del 
cambio climático, lo cierto es que contribuyeron indirectamente a reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero (por ejemplo fomentando la producción y el uso de 
bioenergía) y a paliar los efectos de los daños naturales (prestando apoyo a 
intervenciones concebidas para reducir los riesgos hidrogeológicos); 

• la nueva generación de programas de los Fondos Estructurales presta más atención a 
las intervenciones pertenecientes explícitamente al ámbito del cambio climático y se 
observa un desplazamiento de las políticas medioambientales generales tradicionales 
(gestión del agua, eficiencia energética y tratamiento de los residuos) hacia 
intervenciones más centradas en el cambio climático (reducción de las emisiones, 
prevención de riesgos y energías renovables); 

• las regiones del objetivo 2 dedican la mayor parte de los fondos a prestar apoyo a 
empresas que llevan a cabo iniciativas de investigación e innovación para desarrollar 
productos y procesos de producción más sostenibles y tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente, mientras que en las regiones del objetivo 1 se siguen realizando 
inversiones en infraestructuras (en especial para la movilidad sostenible) considerables 
desde el punto de vista financiero; 

• se han realizado progresos en el uso de indicadores de seguimiento de la notificación 
del cumplimiento de los objetivos de reducción del CO2, en la comprobación de si los 
proyectos presentados a procesos de selección contribuyen a las políticas 
medioambientales y en el uso de métodos de evaluación específicos como la Evaluación 
Ambiental Estratégica. 
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Conclusiones y recomendaciones 

• Pese a que existe un amplio consenso respecto a la idea de que el clima está cambiando 
a causa no sólo de factores naturales, sino también de la acción humana, se observan 
casos de inacción y retrasos que varían según el país y el sector pero que están 
resultando muy costosos. 

• Alemania, el Reino Unido, Italia, Francia y España emiten más del 60 % de los gases de 
efecto invernadero de la UE-27, y las principales causas son la energía pública y el 
transporte por carretera. 

• Los proyectos basados en investigaciones muestran que, en Europa, la vulnerabilidad se 
reduce de este a oeste, puesto que la UE-15 tiene mayor capacidad de afrontar los 
desastres naturales. 

• La política de cohesión ofrece una amplia variedad de herramientas que permiten a las 
economías regionales y locales afrontar los retos que presenta el cambio climático. Sin 
embargo, en el periodo 2000-2006 las medidas perjudiciales para el clima absorbieron 
una proporción de recursos financieros mayor que las beneficiosas. 

• En las políticas del nuevo periodo de planificación se ha desarrollado una sensibilización 
respecto al cambio climático, y los programas operativos financiados tienen en cuenta 
las intervenciones en los ámbitos de la eficiencia energética, la movilidad sostenible y el 
apoyo a las empresas de manera más directa e integrada, todo lo cual confirma que en 
la nueva generación de programas de los Fondos Estructurales hay mayor presencia de 
intervenciones centradas específicamente en el cambio climático. 

• Las regiones del objetivo 2 dedican la mayor parte de los fondos a prestar apoyo a 
empresas que investigan y desarrollan iniciativas de innovación para conseguir 
productos y procesos de producción más sostenibles, mientras que las regiones del 
objetivo 1 invierten más en infraestructuras. 

El informe concluye con distintas recomendaciones:  

• La UE debe comprometerse en la realización de acciones más radicales y coherentes 
para cumplir los objetivos de Kyoto:  

· se deberían establecer sanciones para los Estados miembros que incumplan sus 
cuotas de emisión en todas las propuestas legislativas relacionadas con la reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero, empezando por el sistema de 
comercio de derechos de emisión y la Directiva sobre esfuerzos compartidos. Las 
sumas obtenidas con las multas abonadas por los Estados miembros que incumplan 
sus cuotas pueden utilizarse para implementar medidas de apoyo a la adaptación y 
la mitigación del cambio climático; 

· dar máxima prioridad al cambio climático en sus intervenciones y, al mismo tiempo, 
no prestar apoyo a intervenciones que generen una gran cantidad de emisiones en 
caso de que existan alternativas. Es necesario acordar y establecer objetivos en 
todos los ámbitos políticos y aplicar metodologías de evaluación adecuadas a fin de 
determinar si las intervenciones y los proyectos son coherentes con este gran 
objetivo.   

• Respecto a la política de cohesión, la Comisión debería:  

· velar por que los programas de la política de cohesión fomenten de manera más 
decidida un cambio de sus beneficiarios a economías con mayor eficiencia energética 
y menor generación de carbono, destinando como mínimo el 30 % del presupuesto 
de los Fondos Estructurales a medidas relacionadas con el clima en el periodo 2014-
2021 e integrando este planteamiento en todas sus intervenciones. Esto significa 
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que cualquier inversión que se beneficie de financiación procedente de la política de 
cohesión, independientemente del sector en que se realice, debería evaluarse a fin 
de determinar su contribución a la adaptación y la mitigación del cambio climático; 

· solicitar instrumentos específicos y más adecuados para evaluar el impacto en el 
cambio climático de las intervenciones apoyadas mediante los Fondos Estructurales 
(como por ejemplo, el concepto de «a prueba de clima», el filtrado previo de 
proyectos potencialmente peligrosos, etc.); 

· ya de cara al periodo 2007-2013, prestar apoyo a la transición de las economías 
regionales a infraestructuras con bajas emisiones de carbono y, para ello, habrá que 
presionar a las autoridades de gestión para que seleccionen únicamente proyectos 
respetuosos con el medio ambiente a fin de cumplir los objetivos previamente 
establecidos. 

• Los Estados miembros deberían:  

· aprobar planes estratégicos exhaustivos a largo plazo a fin de proporcionar el marco 
legislativo adecuado para cumplir los objetivos de Kyoto. Es necesario controlar y 
evaluar adecuadamente los resultados de las políticas en lo relativo a la reducción 
de emisiones y ofrecer incentivos a los actores locales (empresas privadas, 
ayuntamientos y asociaciones empresariales) para que inviertan decididamente en 
este sentido; 

· fomentar el uso de los recursos de la política de cohesión para fomentar la eficiencia 
energética, la movilidad sostenible y la mitigación y adaptación al cambio climático 
y, al mismo tiempo, no invertir en medidas que generen muchas emisiones si 
existen alternativas viables más limpias. Los Fondos Estructurales por sí solos no 
influyen demasiado en las emisiones de gases de efecto invernadero, pero sí pueden 
fomentar la puesta en práctica de intervenciones que faciliten la transición de los 
sistemas económicos a economías con un nivel reducido de emisiones y generación 
de carbono; 

· prestar apoyo a actividades de investigación y asistencia técnica fomentadas a nivel 
regional a fin de ayudar a los responsables de la adopción de medidas relativas a la 
política de cohesión a implementar estrategias más innovadoras para afrontar el 
cambio climático. Hay que prestar más apoyo a los conocimientos científicos y la 
capacidad técnica para la adopción de medidas relacionadas con el clima a nivel 
local. 

• Las autoridades de gestión de los Fondos Estructurales deberían:  

· invertir los recursos de los Fondos Estructurales en medidas coherentes con las 
estrategias nacionales a largo plazo. También podrían establecer sanciones para los 
que no contribuyan a cumplir estos objetivos. A la luz de la asignación de la reserva 
de eficacia introducida en el periodo de programación 2000-20061, se podrían 
implementar medidas piloto en este sentido en el marco de las intervenciones de la 
política de cohesión; 

· informarse y sensibilizarse más respecto a las técnicas de evaluación y las prácticas 
de implementación relacionadas con el cambio climático que se han desarrollado en 

                                                 
1  De conformidad con el artículo 44 del Reglamento (CE) nº1260/1999, cada PO y DOCUP ha sido objeto de una 

revisión intermedia sobre la base de una lista de indicadores de evaluación de la eficacia, la gestión y la 
ejecución financiera, para comprobar si los objetivos establecidos ex ante se han cumplido. Los programas 
que cumplieron sus objetivos fueron recompensados con una asignación adicional de una reserve del 4 % del 
presupuesto de los Fondos Estructurales que no había sido asignada al principio del periodo. Por primera vez, 
se establecía un vínculo directo entre la asignación de la financiación parcial y los resultados. 
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los distintos ámbitos políticos a fin de facilitar la estimulación mutua entre sectores, 
al tiempo que se diseñan y fomentan sus intervenciones a nivel local; 

· elaborar una estrategia adecuada para su nivel de vulnerabilidad específico, 
intercambiando buenas prácticas con regiones que deban afrontar desafíos 
parecidos. Asimismo, deben ser conscientes de la importancia de las 
particularidades territoriales a nivel subregional (por ejemplo, las necesidades de las 
zonas costeras no tienen nada que ver con las de las zonas de interior); 

· fomentar un sistema de seguimiento más exhaustivo que incluya como mínimo 
indicadores de emisiones de gases de efecto invernadero y CO2 a nivel regional. La 
prioridad horizontal medioambiental debería vincularse de modo más explícito al 
cambio climático, y habría que partir de objetivos comprobables de reducción de 
emisiones para evaluar los programas y proyectos desde el punto de vista 
medioambiental.  

 
 


